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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de la diócesis de Chicoutimi (Canadá) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo auxiliar de la diócesis de Gliwice (Polonia)

Nombramiento del obispo coadjutor de la diócesis de Islas Carolinas (Estados federados de Micronesia)

 

Renuncia del obispo de la diócesis de Chicoutimi (Canadá) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Chicoutimi (Canadá) presentada
por S.E.  Mons. André Rivest.

El Papa  ha nombrado obispo de Chicoutimi, al Rev. René Guay, del clero de la misma diócesis, hasta ahora
capellán de los centros de detención de Québec.

Rev. René Guay

El reverendo René Guay nació el 4 de septiembre de 1950 en Saint-Thomas-Didyme (Quebec) en la diócesis
de Chicoutimi. De 1963 a 1968 asistió al Seminario Menor de Chicoutimi y continuó sus estudios secundarios
en el Cégep en la misma ciudad.

En 1970 ingresó en el Seminario Mayor  de Chicoutimi y obtuvo el Diploma en Teología. De 1973 a 1975 en la
Facultad de Teología de la Universidad Laval obtuvo su título en Teología. Fue ordenado sacerdote el 13 de
julio de 1975 de la diócesis de Chicoutimi.

En 1979 como "asociado" a la Societé des Missions Étrangères  comenzó sus actividades como misionero en
Chile, donde permaneció hasta 1992, cuando regresó definitivamente a su diócesis de origen. En Chile fue
sacerdote y diácono en la arquidiócesis de Santiago y más tarde párroco en la diócesis de San Bernardo.



Al regresar a Canadá, asistió a un curso intensivo de formación de guías espirituales en los Jesuitas en Villa
Manrèse, Ste-Foy. De 1993 a 2004 fue Director Espiritual del Seminario Mayor de Chicoutimi. De 1999 a 2015
fue capellán del Centro de Detención de Chicoutimi y desde 2015 hasta ahora es animador de los centros de
detención de Québec.

 

Nombramiento del obispo auxiliar de la diócesis de Gliwice (Polonia)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Gliwice (Polonia) a Mons. Andrzej Iwanecki, hasta
ahora párroco de San Francisco de Asís Parish en Zabrze, asignándole la sede titular de Arcavica."

Mons. Andrzej Iwanecki

Mons. Andrzej Iwanecki nació el 3 de noviembre de 1960 en Siemianowice Slaskie (arquidiócesis de Katowice).
Después de sus estudios superiores fue  admitido en el Seminario Mayor de Katowice y 27 de marzo de 1986
fue ordenado sacerdote de esa arquidiócesis.

Después de la ordenación sacerdotal, Mons. Iwanecki ha desempeñado los siguientes cargos:  1986-1989:
vicario parroquial en Orzesze; 1989-1990: vicario parroquial la Santísima Trinidad en Bielsko-Biała; 1990-1995:
vicario parroquial en Tarnowskie Góry - Strzybnica. En 1992, fue incardinado en la  nueva diócesis de Gliwice
en la que desde 1995 hasta 1998 fue vicario de la parroquia de San Francisco de Asís en Zabrze. Desde 1998
es párroco de la misma.

En 2008, Mons. Iwanecki pasó a formar parte  de los capellanes de Su Santidad. Actualmente también es
miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral.

 

Nombramiento del obispo coadjutor de la diócesis de Islas Carolinas ( Estados Federados de Micronesia)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Islas Carolina, en  los Estados Federados de
Micronesia al  Rev. Julio Angkel del clero de Islas Carolinas, hasta ahora párroco de Holy Family,  director de la
Oficina de vocaciones y formación y del St. John Vianney Formation House.

Rev. Julio Angkel

El Rev. Julio Angkel, nació en la isla de Parem, estado de Chuuk, en los Estados Federados de Micronesia.
Estudió en escuelas católicas locales (Chuuk High School) y en la Universidad de Guam, donde residió para el
discernimiento. En 1976 comenzó su camino  de formación sacerdotal en el Seminario de San José en la
Universidad de Manila en Filipinas. Posteriormente se trasladó  al Seminario Regional del Pacífico de Suva, Fiji.
Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1983, como el segundo sacerdote chuukese en la historia de la
diócesis. Llevó a cabo su ministerio pastoral en la mayoría de las parroquias de la Vicaría de Chuuk y conoce
las parroquias de las Vicarías de Pohnpei y Kosrae.

Después de la ordenación, ha revestido los siguientes cargos: 1984 - 1986: Parroquia de Nomisofo, Vicariato de
Chuuk;1986 - 1990: Assumption Parish, Vicariato de Chuuk;1990 - 1991: Año Sabático en el Centro de
Espiritualidad de Berkeley, California;1992 - 2004: párroco de varias parroquias en el Vicariato de Chuuk;2004 -
2005: Programa de formación en el Instituto de Pastoral de Asia Oriental (EAPI) en Manila;2005 - 2010: Director
del nuevo Caroline Pastoral Institute (CPI) y del Diocesan College for Micronesia;2010-2015: vicario episcopal 
de Pohnpei y Kosrae, con residencia en Pohnpei;2012-2013: docente y formador en el Seminario Regional del
Pacífico (Seminario Mayor Regional)  en la arquidiócesis de Suva, Fiji;2012 - 2015: vicario general; coordinador
de la Comisión para la Justicia y el Desarrollo y de diversos programas pastorales del Vicariato; desde 2015:
párroco de Holy Family en Chuuk, director de la Oficina de vocaciones y formación y del St. John Vianney
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Formation House.
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